ÚNETE
al proyecto

PROYECTO CUATRIENAL DE

INFANCIA MISIONERA

EN CADA CURSO

CON JESÚS A BELÉN · MARZO - ABRIL 2019
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Durante este itinerario misionero de cuatro años ofrecerem
para trabajar con los niños de 6 a 12 años. En cada curso escolar
dos en la temática misionera que se esté viviendo en esa etapa del i
cinco ejes:

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

El Encuentro con la Palab
bras del Evangelio para, a t
trarse con Jesús niño.

¡CANTANDO LA MISIÓN!

La Jornada Misionera: A

La Obra Pontificia de la Santa Infancia en Roma
ha puesto
en marcha
grandes
jornadas
misioner
Contaréis
con
una
sencilla
un concurso a nivel mundial para celebrar el Mes
Misionero Extraordicada una de ellas
en
clave
Únete a este proyecto
nario Octubre 2019.
de Infancia Misionera.
Toda la información en

www.infanciamisionera.es

Revista Gesto: La revista
dará a
niños
a divertirs
FINALIDAD: La finalidad es involucrar a los niños y adolescentes
delos
todas
las diócesis,
misión y a los misioneros.
ayudados por sus animadores, en la creación de la letra y
y de
la música de una canción
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parroquias cada
dos mes

que tenga como estribillo “Bautizados y enviados”.

El Rincón misionero: Os

La letra y la música de la canción deberán ser en el idioma
local
reflejar
los más
usos y las
en
el yque
los
pequeño
la misión. Os ofreceremos
costumbres locales.

testimonios para trabajar e
etapas del curso.

DESARROLLO DEL CONCURSO (NIVEL PARROQUIAL – DIOCESANO – NACIONAL):
Cada diócesis, una vez seleccionada la canción vencedora
del concurso a nivel local,
Las actividades extraord
deberá
enviarlaa
eneste
archivo de audio y video a la Direcciónse
Nacional
de OMP os presentare
comparte,
Únete
anual,
sembradores de est
(infanciamisionera@omp.es)
proyecto.

encuentros misioneros de

Descubre cómo
los que podéis uniros con v
hacerlo
en
GRABACIÓN
DE UN
CD Ola
UN DVD (A NIVEL MUNDIAL):
última
Cada
Dirección página.
Nacional seleccionará la canción vencedora a nivel nacional. Esta últi-

Todos los recursos y guí

ma será enviada a esta Obra Pontificia en Roma para ser registrada
en un CD
DVD.
meses
en/ nuestra
págin
FECHAS IMPORTANTES:
Las canciones que las diócesis consideren, seránSEPTIEMBRE
enviadas
OCTUBRE
a la Dirección Nacional antes del 30 de junio de 2019.
» La anunciación a María, el "sí"
» Domund, cambia el mundo.
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?:
» El comienzo: la travesía hasta Belén.
» Creamos
nuestro rincón misionero.
El concurso está abierto a parroquias, colegios,
movimien» Súbete al Tren misionero.

Etapas
del curso

tos y demás realidades pastorales. El organismo encargado de dicho concurso en cada diócesis será la Delegación
Diocesana de Misiones.

2018-2019 CON JESÚS

Para cualquier duda podéis contactar por correo electrónico con infanciamisionera@omp.es
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